
Datos Personales 

Entrevista  a Jorge Adalberto Sánchez Aparicio, Egresado del 

CETis96 de la Generación 1989-1992, quien nos comparte 

acerca de logros obtenidos, además de recuerdos y 

experiencias que le han ayudado a formarse como persona y 

profesionista. 

 

 

Datos profesionales 

1. ¿A qué te dedicas actualmente y cuáles son algunas de las actividades que realizas? 

Laboro en la Fiscalía General de la República como oficial de la Policía Federal 

Ministerial, actualmente soy encargado de la subsede de la Agencia de Investigación 

Criminal en Zihuatanejo Guerrero, administró y supervisó las labores de investigación 

de ámbito federal, contando con personal administrativo y policial para dichas 

actividades. 

2. ¿A qué retos te enfrentaste para lograr tus objetivos? 

A la falta de confianza y apoyo por familiares ya que no les era grato mi decisión de 

ser policía a pesar de descender de familia de policías como mi padre y tíos, por otra 

parte los exámenes de admisión fueron muy rigurosos (recepción de documentos, 

médico, físico, psicológico y de conocimientos), un curso de capacitación con 

duración de 5 meses tres en la ciudad de México y dos en el campo militar 5 de mayo 

en el estado de Durango, ya aprobado y dado de alta ganarme un lugar, puesto que 

fui rechazado por compañeros con mayor antigüedad por mi corta edad ya que 

ingresé a los 19 años y para ellos no tenía futuro, pero con mi entusiasmo, dedicación 

y entrega lo logre. 

3. Describe qué te motivo a desarrollar tu profesión actual y ¿Cuál consideras que ha sido un 

factor importante en tu desempeño profesional?  

La admiración hacia mi padre verlo uniformado darme cuenta que toda indumentaria 

se debe de usar con honor y gallardía sin importar el color ya que tenemos un mismo 

fin servir, pero yo deseaba salir de mi entorno y conocer por ello elegí ser Policía 

Judicial Federal ahora llamado Policía Federal Ministerial, y como lo dije mi 

entusiasmo dedicación y entrega me encaminaron, aunado a que me gustan los retos, 

la responsabilidad sin pasar por alto que mis vivencias las comparto como 

experiencias con mis compañeros sin egoísmo.  

 

4. ¿Qué es lo que más recuerdas y aprecias de tu tiempo en el CETis 96? 

Fue mi mejor etapa como adolescente en la cual aprendí a que cada quién es lo que 

quiere ser, no fue fácil ya que tuve mis errores, mis equivocaciones pero las corregi 

a tiempo, ahora años después reconozco lo importante qué fue en mi vida el pasar 

por dicha institución, me forje conocí a grandes personas que comenzaron siendo mis 

compañeros de clase y actualmente son mis amigos, recuerdo consejos de 



profesores y como olvidar al personal administrativo que en todo momento me 

orientó, todo esto dejo huella en mi vida. 

 

5. En el aspecto personal, ¿cuáles son las actividades que más disfrutas que te enriquecen 

como persona?  

El deber cumplido, el saber que a pesar de que mi trabajo no es bien visto por partes 

en la sociedad eso no me impide seguir adelante de manera profesional teniendo mi 

satisfacción personal de saber que lo que hago es por convicción. 

6. ¿Qué carrera elegiste? y cómo la relacionas en tu vida cotidiana.  

Hace cuatro años terminé la licenciatura en derecho, aún no concluyo la maestría en 

juicios orales y por las cuestiones laborales en todo momento relaciono mi 

preparación por las cuestiones jurídicas que se llevan a cabo pues mi actuación en 

todo momento es apegada a derecho. 

7. Dada tu experiencia, ¿qué consejo le brindarías a los alumnos y a los Egresados de la 

CETis No. 96 

En la vida se presentan muchos caminos pero nunca tomen el más fácil pensando 

que pronto llegarán, recuerden tiempo al tiempo y para quienes ya pasaron siéntase 

orgullosos y  demuestren que el tiempo vivido en el CETis 96 no fue en vano no 

importa a lo que se dediquen traten de hacer su mejor papel en cualquier actividad, 

oficio o profesión. 


